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Curso 2016.2017. Listado provisional (3° plazo) 
 

 
Reunida la Comisión Académica del Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica, una vez finalizado el 
tercer período de preinscripción y analizada la documentación aportada por los solicitantes, se procede a 
publicar el listado provisional, conforme al siguiente baremo: 
 

La puntuación que sirve para establecer la clasificación se obtiene multiplicando la nota media del expediente 
por un coeficiente dependiente de la titulación cursada previamente: 
Arquitecto superior ............................................................................................................................................... 2.50 
Ingeniero superior, ingeniero de la edificación, graduado en arquitectura técnica ............................................. 1.50 
Arquitecto técnico, ingeniero técnico ................................................................................................................... 1.00 
En caso de producirse empate en la puntuación se atiende al currículum vitae del solicitante, tomando en 
especial consideración aquellos extremos que guarden relación directa con los contenidos y enfoque del Máster. 
 

Listado provisional de admitidos (3⁰ plazo) 
Apellidos, nombre Puntuación 
López García, Soraya1 17.01 
Corral Gómez, Mélani 14.93 
Vázquez Rodríguez, Silvia1 14.42 
Reboredo Santos, Ismael2 10.03 
Llorens Alcaide, Adrián 9.75 
Rey Mato, Beatriz 6.17 
 

 
Listado provisional de excluidos (3⁰ plazo) 

Apellidos, nombre Motivación 
  
  
  
  
  
  
 

1 Admisión condicionada a efectuar la gestión del título previo antes de formalizar la matrícula. 
2 Admisión condicionada a completar convenientemente la documentación original previamente a formalizar la matrícula. 
 

Listado provisional en espera 
En caso de quedar plazas vacantes, serían admitidos provisionalmente según 

el Procedimiento Extraordinario de Preinscripción en Másters de la UDC 
(aprobado en Consello de Goberno de 23 de marzo de 2015) 

Apellidos, nombre  
Trincado Diéguez, Mónica  
 
Se recuerda a todos los solicitantes: 
 

Que el plazo de reclamaciones se extiende entre el 3 y el 6 de octubre. 
La publicación de la lista definitiva se efectuará el día 10 de octubre. 
Finalmente el plazo de matrícula relativo a este tercer período se ha establecido entre el 11 y el 20 de octubre. 
 
 
 

A Coruña, 3 de octubre de 2016  
 
 
 
 
 
 

 

Emilio Martín Gutiérrez 
Presidente de la Comisión Académica 

Ma. Victoria Otero Piñeiro 
Secretaria de la Comisión Académica 
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